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Pregunta rápida: ¿Cuál es la droga principal usada por la juventud de 
hoy? Si piensa que es marihuana o heroína, adivine nuevamente. La 
respuesta es ALCOHOL. Lo ha sido por mucho tiempo y aún permanece 
la droga usada más ampliamente entre jóvenes, lo que hace al 
alcoholismo y problemas relacionados al alcohol el problema número uno 
de salud pública en Estados Unidos.
 
Abril de 2016 es el 30° Mes de Concienciación del Alcohol anual, fundado 
y patrocinado por el Consejo Nacional de Alcoholismo y Dependencia 
de Drogas (NCADD). “Hable temprano, hable con frecuencia: Padres 
pueden hacer una diferencia en el uso de alcohol por adolescentes”, es el 
tema de este año, enfocado en el rol significativo que los padres juegan 
en prevenir y reducir el consumo de bebidas alcohólicas y uso de otras 
drogas por menores.

NCADD dice que promover actitudes saludables y responsables, hablar 
abierta y honestamente, alentar relaciones de apoyo y mostrar a los hijos 
que sus opiniones y decisiones son importantes, son siempre maneras 
de ayudar a prevenir el uso de alcohol y otras drogas. Estos expertos 
también señalan a investigaciones que muestran que niños que tuvieron 
conversaciones con sus padres sobre los peligros del alcohol y uso de 
drogas son 50% menos probables de usar que aquellos que no tuvieron 
esas conversaciones.
 
NCADD comparte las siguientes pautas básicas para alentarlo y 
asistirlo en las conversaciones continuas con sus hijos:

Escuche antes de hablar: Como padres deseamos tener “todas las 
respuestas”. Y, a veces, estamos tan ansiosos de compartir nuestra 
sabiduría, o nuestra opinión, que no nos tomamos el tiempo de escuchar. 
Para los niños, saber que realmente estamos escuchando puede ser la 
cosa más importante que podemos hacer para ayudar.
 
Haga preguntas de respuesta abierta: Hable con sus hijos sobre sus 
sentimientos, sus amigos, y qué ocurre en general en sus vidas diarias. 
Evite preguntas sencillas de respuesta “sí/no” para que hablen lo más 
posible.

Involúcrese: Conozca a los amigos de sus hijos y sus padres, y no dude 
en contactarlos sobre una reunión que están haciendo o confirmar planes 
de sus hijos cuando van juntos a algún lado.

Establezca expectativas, límites y consecuencias: Sea claro sobre 
que no desea que sus hijos beban ni usen drogas, además de las 
consecuencias si quebrantan las reglas.

Know! Elección de droga #1 de la juventud
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Sea honesto, abierto y positivo: Hablar honesta, abierta y 
positivamente con un niño no solo ayuda a educarlo sobre los asuntos, 
pero ayuda a edificar una conexión en vez de una pared entre ustedes 
dos. 

Comparta su historia familiar: La adicción es una enfermedad crónica 
y progresiva que puede estar vinculada a la genética. Por lo tanto, si 
existen antecedentes familiares de problemas de alcohol o drogas, 
sea pragmático, como lo sería con cualquier otra enfermedad, como 
enfermedades cardiacas, diabetes o cáncer.

Hablar con sus hijos sobre el alcohol y otras drogas es crítico para 
su salud y bienestar ahora y en el futuro. Cuanto más retrasen los 
niños beber, menos probabilidades tendrán de desarrollar los muchos 
problemas asociados con esto. Usted es la primera línea de defensa de 
su hijo. ¡Comience la conversación hoy mismo!

El Consejo Nacional de Alcoholismo y Dependencia de Drogas, Inc. 
(NCADD) es el fundador y patrocinador del Mes de Concienciación 
del Alcohol. Para más información visite www.ncadd.org.

Fuente: National Council on Alcoholism and Drug Dependence, Inc. 
(NCADD): 30th Annual Alcohol Awareness Month – Organizer’s Guide. 
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